
Mi Camino, aprender con emoción en los conciertos
en  familia  de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran
Canaria, con la colaboración de la Fundación DISA

 Raquel García (actriz), Yeray González (trompeta), Óliver Curbelo (piano) y Cristina
Martín (voz y narración) nos invitan a una aventura con músicas de fábula 

 En programa obras de Bach, Rossini, Bizet, Fauré y música tradicional

 La función familiar tendrá lugar el sábado 15 de febrero en la Sala Gabriel Rodó a las
12.30

 Taller para familias “Los juegos que escuchan” previo al concierto

 Entradas a 5 euros

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 2020. La Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria nos invita al espectáculo  Mi Camino, una aventura musical que podrá disfrutarse
por vez primera en los conciertos en familia de la Fundación OFGC y la Fundación DISA el
sábado 15 de febrero de 2020 en la Sala Gabriel Rodó (OFGC) a las 12.30 h.

Cristina Martín en es la autora de la idea original, los arreglos y el texto de esta fábula con
estructura de cuento acumulativo que a través de la canción “¿Cuál es mi camino, mi ritmo
y mi destino?” nos transporta a diferentes ambientes sonoros y nos permite formar parte
de la música que acompaña las vicisitudes de Yalán, un macaco sin igual.

Raquel García (actriz), Yeray González (trompeta), Óliver Curbelo (piano) y Cristina Martín
(voz y narración) nos guiarán en este despliegue de aventuras musicales para adentrarse en
el viaje que es aprender por uno mismo.

Escucharemos en esta divertida puesta en escena piezas de Bach, Rossini, Bizet y Fauré así
como repertorio tradicional. Los arreglos musicales corren a cargo de Óliver Curbelo.

La producción se debe al Servicio Pedagógico Fundación OFGC y Badabadum.

Esta iniciativa educativa y social de la Fundación OFGC es posible, un año más, gracias a la
colaboración  de  la  Fundación  DISA,  que  enmarca  su  apoyo  dentro  de  su  eje  cultural-



deportivo, con el convencimiento de que la cultura y el arte son disciplinas fundamentales
para el desarrollo de cualquier sociedad, puesto que una sociedad que aprecia la cultura
también mantiene una base de conocimiento común a partir de la cual crecer en diferentes
campos de conocimiento.

Previamente a la función familiar del 15 de febrero, el concierto habrá sido disfrutado en
sesiones de Conciertos Escolares el martes 11, miércoles 12, jueves 13 y viernes 14  en la
Sala Gabriel Rodó, en funciones a las 10.00 y 11.30.

Venta de entradas
Las entradas están a la venta al precio de 5 euros en ofgrancanaria.com y en en la sede de
la OFGC.

Taller “Los juegos que escuchan”

El  concierto estará precedido por el  taller  "Los Juegos que escuchan" a las  11.30 h.  El
Departamento de Pedagogía Musical del CSMC, coordinado por Marién González, realiza
estos talleres familiares con el objetivo de ofrecer al público la posibilidad de participar de
una  forma más  activa,  viviendo  la  música  a  través  de  juegos,  ritmos  y  bailes.  Es  una
actividad enfocada a la interacción de todos los miembros de la familia, compartiendo esta
experiencia de comunicación, diversión y aprendizaje.

Sobre la Fundación DISA

La Fundación DISA nace en octubre de 2011 como expresión de la vocación del Grupo DISA
de  desarrollar  su  dimensión  social  mediante  la  ejecución  de  diferentes  proyectos  que
contribuyan al  desarrollo  sostenible de las  sociedades en las  que opera.  Fruto  de este
compromiso,  lleva  a  cabo  acciones  concretas  de  carácter  social,  económico,  cultural,
deportivo, medioambiental, científico, educativo y de investigación, que se convierten en
sus principales ejes de acción. 

Más información: www.fundaciondisa.org y www.facebook.com/fundaciondisa

La Fundación OFGC forma parte de ROCE (Red de Organizadores de Conciertos Educativos y
Sociales).

Información práctica

ENTRADAS 5 €

Online: ofgrancanaria.com

http://www.facebook.com/fundaciondisa
http://www.fundaciondisa.org/


Sede OFGC (Paseo Príncipe de Asturias, sn) L-V 8.30-13.30

928 472 570 / abonadosfamilia@ofgrancanaria.com

ofgrancanaria.com

Más información:
José Sánchez 610737511

mailto:abonadosfamilia@ofgrancanaria.com

